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Epidermis humana injertada en ratón con signos de psoriasis (izda.) y sin alteraciones cuando se trata con 

bloqueantes del microRNA miR-21 (dcha.). 
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Hace una década el grupo 
de Erwin Wagner, ahora en 
el Centro Nacional de Inves-
tigaciones Oncológicas 
(CNIO), generó un ratón mo-
dificado genéticamente con 
síntomas similares a los de 
la psoriasis. Tras publicar el 
hallazgo en Nature, emplea-
ron ese modelo de ratón 
para estudiar mecanismos 
moleculares que subyacen a 
la enfermedad, y buscar te-
rapias. Ahora el grupo ha 
publicado en dos revistas 
científicas sendas posibles 
vías de tratamiento, basa-
das en compuestos farma-
cológicos que ya existen y 
que, en ratones, no parecen 
tener efectos secundarios.  

En uno de ellos, publica-
do en Immunity, se de-
muestra que bloqueando la 
proteína S100A9 los sínto-
mas de la enfermedad desa-
parecen. En la otra publica-
ción, que aparece hoy en 
Science Translational Medi-
cine, se revela que esto tam-
bién sucede si se actúa so-
bre un ARN no codificante, 
el micro ARN miR-21. Como 
escriben en Immunity Helia 
B. Schonthaler -primera au-
tora- y sus colegas, "duran-
te la última década, las tera-
pias biológicas han demos-
trado ser efectivas contra 
las enfermedades inflama-
torias. Sin embargo, estos 
tratamientos generan preo-

Dos nuevas vías 
útiles en psoriasis y 
sin causar toxicidad

El CNIO desvela unas dianas que podrían curar la 
psoriasis y para las que ya hay fármacos aprobados
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cupación sobre los efectos 
secundarios a largo plazo 
que implican un eventual 
riesgo de infección y cáncer. 
Por tanto, el desarrollo de 
fármacos eficaces sin efec-
tos secundarios, y aplica-
bles localmente, sería bene-
ficioso para los pacientes de 
psoriasis". En concreto, las 
estrategias inhibidoras de 
S100A9 "tienen un gran po-
tencial de convertirse en 
nuevos tratamientos efecti-
vos contra la psoriasis", 
concluyen los autores. 

En el estudio en Science 
Translational Medicine, con 
Juan Guinea-Viniegra como 
primer firmante, se afirma 
que "bloquear miR-21 po-
dría ofrecer ventajas sobre 

los actuales tratamientos, 
ya que la eficacia obtenida 
es la misma, pero los efectos 
secundarios probablemen-
te reducidos", y se resalta 
que los ratones y muestras 
de pacientes injertadas en 
ratones en que se ha experi-
mentado esta estrategia "lo-
gran una mejoría terapéuti-
camente relevante". 
Schonthaler y Guinea-Vinie-
gra pertenecen al grupo de 
Wagner, director del Progra-
ma de Biología Celular del 
Cáncer Fundación BBVA–
CNIO. Ambos investigado-
res participan en los dos 
trabajos. 

En ambos estudios se em-
plearon sofisticadas técni-
cas de biología molecular, 
y muestras humanas. En el 
trabajo encabezado por 
Schonthaler, el primer paso 
fue comparar piel de lesio-
nes de psoriasis con piel 
sana, para lo que colabora-
ron con el equipo de Este-
ban Daudén (Hospital La 
Princesa, en Madrid) y obtu-
vieron muestras de 19 pa-
cientes del tipo de psoriasis 
más común, y analizaron 
las proteínas presentes en 
su piel. La importancia de la 
proteína S100A8-S100A9 se 
corroboró en modelo muri-
no. Los autores destacan 
que hay un fármaco ya 
aprobado -en cáncer de 
próstata y en trasplantes- 
que bloquea S100A9 y, teó-
ricamente, debería ser efi-
caz contra la psoriasis.

Erwin Wagner, del CNIO.
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De  izda. a dcha., Bonaventura Clotet, Antoni Vila Casas, Miquel Vilardell y Josep Maria Gatell.

Bonaventura Clotet, di-
rector del Instituto de In-
vestigación de Sida (Irsi-
Caixa), ha informado de 
las expectativas en torno 
a la investigación con la 
molécula anti-PD1 en la 
lucha contra el VIH, en un 
debate organizado por la 
Fundación Privada Vila 
Casas y moderado por el 
internista Miquel Vilar-
dell, en el que también ha 
participado Josep Maria 
Gatell, jefe del Servicio de 
Enfermedades Infeccio-
sas y Sida del Hospital 
Clínico de Barcelona. 

Según Clotet, Bristol-
Myers Squibb y  Merck 
realizan una investiga-
ción con la anti-PD1, que 
se desarrolló inicialmen-
te para el uso en oncolo-
gía y que se sabe que lo-
gra evitar replicaciones 
del VIH "dormido" den-
tro de las células. Al pare-
cer, la sustancia "despier-
ta" y hace salir al virus de 
la célula en la que se es-

El uso de la anti-PD1 abre 
grandes expectativas en VIH
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conde para que pueda ser 
reconocido por el sistema 
inmune. 

A juicio de Clotet, la es-
trategia de identificación 
y destrucción podría 
complementarse con la 
vacuna que desarrolla el 
Hivacat, para la cual los 
científicos y entidades 
implicados están buscan-
do financiación por va-
lor de 4-5 millones de eu-
ros para poder avanzar en 
el proyecto hasta la prue-
ba de concepto en fase I. 
"Las dos estrategias ser-
virían para identificar la 
célula infectada y enseñar 
al organismo a combatir-
la", cree Clotet.  

El proyecto Hivacat de 
investigación y desarrollo 
de una vacuna para el 
sida se desarrolla me-
diante un consorcio pú-
blico-privado sin prece-
dentes en España. Está 
integrado por los dos cen-
tros de investigación de 
referencia en la enferme-
dad -el IrsiCaixa y Clíni-
co de Barcelona-, en coor-

dinación con los laborato-
rios Esteve y con el apo-
yo de la Fundación La 
Caixa, de los departamen-
tos de Salud y de Econo-
mía de la Generalitat de 
Cataluña y de la Funda-
ción Clínico.  

Gatell, por su parte, ha 
recordado que con los ac-
tuales tratamientos el 90 
por ciento de los infecta-
dos logran cronificar la 
enfermedad, pero si se pa-
ran de 1 a 3 semanas se 
reaviva el virus; y, ade-
más, "incluso en los siste-
mas sanitarios muy desa-
rrollados sólo el 50 por 
ciento de los infectados 
están bien tratados y ha-
cen controles adecuados 
para asegurar que la car-
ga viral es indetectable". 

El tratamiento actual 
es muy costoso porque 
hay que mantenerlo 30-40 
años y se van sumando 
las personas que lo nece-
sitan: cada año se detec-
tan 3.000 nuevos casos en 
España y ya hay 150.000 
en tratamiento. 

La epidemia de obesidad, 
de la que Estados Unidos 
se considera máximo ex-
ponente, se mantiene, se-
gún un estudio que se pu-
blica esta semana en 
JAMA. El trabajo, encabe-
zado por Cynthia Ogden, 
del Centro Nacional de 
Estadísticas de Salud de 
Rockville (Maryland), una 
división del Centro para 
el Control de Enfermeda-
des (CDC) estadouniden-
se, concluye que más de 
un tercio de los adultos en 
Estados Unidos, y del 17 

La obesidad se mantiene en 
EEUU, pero cae en preescolares
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por ciento de niños y ado-
lescentes son obesos; la 
cifra no ha variado mu-
cho en la última década. 
Pero hay dos datos llama-
tivos: en los niños de 2 a 5 
años, la obesidad ha baja-
do del 13,9 por ciento en 
2003 al 8,4 en 2012. En ese 
periodo, en las mujeres 
mayores de 60 años la 
obesidad ascendió del 
31,5 al 38 por ciento. 

El trabajo es un análi-
sis epidemiológico y no 
aporta explicaciones so-
bre las causas; no obstan-
te, los investigadores es-
peculan que el éxito en la 

franja infantil se puede 
deber a las políticas con-
tra la obesidad. Así, citan 
un programa federal que 
facilita el acceso a verdu-
ras y frutas en familias de 
ingresos bajos; las cam-
pañas informativas sobre 
grasas trans adoptadas 
en Nueva York, e incluso el 
papel de Michelle Obama 
en la promoción de hábi-
tos nuricionales sanos. 
También podría influir 
que los niños consumen 
ahora menos refrescos 
azucarados que en 1999 y 
la expansión de la lactan-
cia materna.
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